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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL 
STOP ACCIDENTES. ESPAÑA 

Domingo, 17 de noviembre de 2013  
 

 
 
El domingo 17 de noviembre 2013 se conmemora el Día Mundial en recuerdo de las 
víctimas por accidentes de tráfico. Con este motivo la asociación Stop Accidentes 
organiza varias concentraciones y eventos a lo largo de toda la geografía española para 
recordar a todas las víctimas en accidentes de tráfico.  
 
Múltiples actos se celebran en las principales ciudades: Barcelona, Madrid, San 
Sebastián, A Coruña, Vigo, Valencia, Valladolid, Ávila, Palencia, Alfaro, Castro 
Urdiales, Almería, Sevilla, Granada, Jaén que se unirán para: la lectura del 
MANIFIESTO y todos los participantes guardarán UN MINUTO DE SILENCIO en 
memoria de nuestros seres queridos, víctimas inocentes de los mal llamados 
accidentes de tráfico. 

 
Se invita a las autoridades representantes de las administraciones públicas y locales, 
políticos y demás organizaciones de la vida social. 
 
Estos actos son comunes a las diferentes manifestaciones que se realizan en las plazas 
públicas y para movilizar a los asistentes cada delegación de STOP ACCIDENTES, actúa 
con diferentes actos que se identifican con el cartel. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS en las siguientes CIUDADES de las CCAA:  

 
MADRID: a las 12h  se realizara una ofrenda floral y un minuto de silencio junto con las 
demás asociaciones y en presencia de las autoridades el Lunes 18 de noviembre, en  
Lugar: Dirección General de Trafico C/ Josefa Valcárcel 44 
 
 
ANDALUCIA 
 
GRANADA 

Lugar: Fuente de las Batallas Horario: 12h 

Programa: 

 Ofrenda floral y siluetas  

 Trompetista “Luismi”  tocara el Himno del Silencio 

 Suelta de globos con los nombres de las víctimas 

 Fotografías de víctimas y su historia 
 Lectura del Manifiesto 

 Minuto de silencio 

 Marcha con las velas encendidas a la Basílica de la Virgen de las Angustias 
donde se le dedicara la misa y se pondrán las velas en el altar. 

 
JAEN 

 Misa en la catedral a las 12h 

 13h: Acto en la plaza de la catedral Santa María. 
 
CANTABRIA 

Lugar: Diferentes puntos Km. de la Comunidad de Cantabria 
Día: Domingo 17 de noviembre de 2013. 
 
Programa: 

• Se recordará con flores en varios puntos km donde se han producido víctimas 
mortales. 

 
CASTILLA Y LEÓN 
VALLADOLID Lugar: Plaza de Portugalete.  Horario: 12h30 

Programa: 

 Marcha de Patinadores a las 11h salida Plaza Mayor. Llevan una pancarta 
”Convivir en el tráfico”. Da la salida la Delegada. 

 

 Entrega de flores a los asistentes con el mensaje de “Tu recuerdo es Nuestra 
voz” 



 

Asociación SIN ANIMO DE LUCRO reconocida de UTILIDAD PÚBLICA , de ámbito nacional inscrita en el Registro de Asociaciones del 

Ministerio del Interior con fecha de 22 de Noviembre de 2000 con nº Nacional 167202 de la Sección 1ª Nif: G 62484480 
 

 

3 

 

 

 Todos los que suben apagan una vela. 
 Abre el acto : Música de trompetas, con el Ave Maria de, de Schubert a las 12:30  
 Agradecimientos y presentación del acto 
 D. Víctor Hernández presenta y conduce el Acto, explica el orden y los símbolos 

(rama verde por los que quedan vivos, vela en zapatos por los que se apagan, 
fotos para poner nombre y rostro, bici blanca para especial mención al ciclista) 

 Invitación a participar en el acto a las Autoridades presentes (Jefatura de tráfico) 
 Se da voz a familiares de víctimas. 
 Soledad “Soprano interpreta Amazing Grace” a capela. 
 Escenificación de Susana Santamaría. Guión Cristina  Perez Tejera “ 
 Ofrenda floral acompañada de música con el mensaje  ”Su Recuerdo es Nuestra 

Voz” 
 Lectura del Manifiesto  
 Petición de un minuto de silencio a los asistentes en recuerdo a las víctimas y 

afectados por siniestros viales y acompañados por Dace y Janis Apsite con “Toque 
de silencio”. 

 Despedida del acto y agradecimientos. 
 Cerramos con la Agrupación Coral Vallisoletana “La Cotarra”, que entonan “Canto 

de mi esperanza”. 
 

PALENCIA 

BARRUELO DE SANTULLÁN  

Lugar: Concentración frente a la Casa Consistorial Horario: 12h30 

Programa: 

 Lectura de un manifiesto  
 Ofrenda floral nombrando a las víctimas,  
 Minuto de silencio,  
 Intervención de las autoridades invitadas al evento.  
 Suelta de Globos.  

 
CATALUÑA  :  
Lugar: Parque de la Ciudadela: en la zona de la glorieta, junto a la cascada. : 11h 
Programa: BARCELONA 

 Música violonclelista 
 Lectura del Manifiesto 
 Lecturas padres 
 Palabras autoridades presentes que lo deseen 
 Petición de un minuto de silencio: Interpretación del “cant dels ocells” por un 

violoncelista. 
 Actividad Panel de recuerdo : “La carretera dels desitjos” 
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MANRESA 

Lugar: Plaça Sant Domenech. Horario: 12h 

Programa: 

 Música  
 Lectura del Manifiesto 
 Lecturas padres 
 Palabras autoridades presentes que lo deseen 
 Petición de un minuto de silencio: Interpretación del “cant dels ocells” por un 

violoncelista. 
 Actividad Panel de recuerdo : “La carretera dels desitjos” i “xapes de 

conscienciació” 
 

GALICIA. 

A CORUÑA  Lugar: Plaza de Pontevedra Hora: 12h30 

 Recorrido Peatonal salida desde la Plaza Pontevedra hasta Plaza Maria Pita. 
Marcha del Colectivo de ciclistas- Club Riazor, Familiares de Víctimas, ANCAS, 
Asociaciones de Vecinos etc.  

 Se entregara a los niños participantes: un pañuelo reflectante (hasta que se 
acaben…) 

Lugar: Plaza de Mª Pita Hora: 13h 

Programa:  

 Panel de frases y pensamientos en recuerdo de las víctimas. 

 Pancarta del Día Mundial: la sujetan los niños  

 Apertura: Stop Accidentes agradecimientos 
 Lectura de la carta a sus padres de Juanita Díaz Velasco. CEIP concepción 

Arenal. 11 años.  
 Palabras de Autoridades Invitadas 

 Lectura de Manifiesto de STOP accidentes  

 Minuto de silencio (Pieza Musical) Canto de los Pájaros, Pau Casals. 
 Suelta de globos azules 

 
VIGO 
A CORUÑA  Lugar: Plaza do Rei  Hora: 12h 

 Panel del recuerdo  

 Marcha motera 

 Actos y lectura del manifiesto: participaran alumnos del IES Politécnico de Vigo 

 Lectura microrelatos por el alumno ganador  

 Minuto de silencio (Pieza Musical) Canto de los Pájaros, Pau Casals  

 Suelta de palomas. 
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LA RIOJA 
ALFARO Lugar: Plaza Mayor- Alfaro  Horario: 12h 

Programa: 
 

 Abre el acto: Pitada de Club Motero 12h en unión a la Federación Iberoamericana.  

 Presentación del Acto José Ángel Arbizu. 

 Intervención de los jóvenes: lectura y escenificación de un manifiesto. 

 Lectura del Manifiesto por Rosario Pinto colaboradora de Stop Accidentes. 

 Participación de  Germán Alfaro, representante del club Ciclista de Alfaro.  

 Lanzamiento de globos acompañado de jóvenes con mensajes. 

 Minuto de silencio a los asistentes en recuerdo a las víctimas y afectados por siniestros 
viales  “Toque de silencio”.  

 Tere Fernández y su grupo entonaran la canción “sin ti no soy nada”. 

 Entrega de premios concurso de dibujo 3º educación primaria de los colegios de 
Alfaro. 

 Despedida del acto y agradecimientos autoridades presentes. 

 
Durante todo el día se expondrán todos de los dibujos y redacciones realizados por los 
niños de todos los colegios de Alfaro, así como un panel indicativo, y un taller de 
chapas a cargo del grupo Imagínate. 
Colaboran: Ayuntamiento de Alfaro, Policía Local, ADEMA. Colaboración de Cruz Roja y 
Scout Monegro. 

Premios Patrocinados:  DGT Ayuntamiento de Alfaro(libros), ADEMA  
 

PAIS VASCO 
SAN SEBASTIAN 

Lugar: Jardines de Alderdi Eder (junto al Ayuntamiento) Hora: 12:00 h. 
Programa: 

 Baile del AURRESKU de honor a las víctimas. 
 Lectura del manifiesto en euskera. 
 Lectura del manifiesto en castellano. 
 Minuto de silencio, acompañado de una pieza musical. 
 Se dará voz a las autoridades presentes que lo deseen. 
 Esperamos contar con la presencia de personajes populares. 
 Participación de la asociación ciclista Kalapie.  
 El broche final lo pondrán unas bonitas canciones interpretadas por “Mujer de 

arena” 
Durante todo el evento tendremos EL ARBOL DE LOS DESEOS, donde podremos 
colocar las fotos de nuestros seres queridos que ya no están, en unas cartulinas con 
forma de hojas podremos escribir nuestros deseos y colocarlos en dicho panel.  
 
También tendremos una pantalla en la que proyectaremos videos de concienciación y 
de sensibilización. 
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VALENCIA 

Lugar: Plaza de la REINA, a la altura de la entrada a la Catedral de Valencia. 

Horario: 12 h 

Programa: 
 Ofrenda floral nombrando a las víctimas 
 Un tapiz con lazos negros que representa las víctimas que se van añadiendo 

año tras año. 
 Lectura de manifiesto 
 Minuto de silencio 
 Suelta de globos blancos 

 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON LAS DELEGACIONES EN  
www.stopaccidentes.org 

 

 

http://www.stopaccidentes.org/

